
            

RESUMEN DE RESOLUCIONES 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

HAMBURGO, ALEMANIA 
30 DE JUNIO - 3 DE JULIO DE 2013 

 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
 

1. Revisó los resultados del Procedimiento para Reclamos de Cuentas de Gobernadores de 
Distrito, según lo acordado con Grant Thornton, y no encontró ninguna excepción 
significativa. 

COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 

1. Denegó las reclamaciones contra la elección del segundo vicegobernador de los distritos 
4-L (California, EE.UU.); 322-C (India) y 323-C (India) y declaró válida la elección de 
los siguientes segundos vicegobernadores de los respectivos distritos para 2013-2014: 

 John Ruiz - Distrito 4-L6 (California, EE.UU.)  
 S.K. Dhar - District 322-D (India) 
 Kusum Gupta - Distrito 323-C (India) 

2. Declaró procedente la reclamación contra la elección del segundo vicegobernador del 
Distrito 301-A2 (Filipinas), anuló la elección efectuada para la gestión 2013-2014,  y 
declaró una vacante en dicho cargo para el año fiscal 2013-2014, la cual se podrá resolver 
de acuerdo a los Estatutos y Reglamentos del Distrito; y aprobó devolver la cuota de 
solicitud, menos los E.U. $100 por concepto de gastos administrativos, al reclamante. 

3. Declaró procedente la reclamación contra la elección del segundo vicegobernador del 
Distrito 301-D1 (Filipinas), anuló la elección efectuada para la gestión 2013-2014,  y 
declaró una vacante en dicho cargo para el año fiscal 2013-2014, la cual se podrá resolver 
de acuerdo a los Estatutos y Reglamentos del Distrito; y aprobó devolver la cuota de 
solicitud, menos los E.U. $100 por concepto de gastos administrativos, al reclamante. 

4. Declaró procedente la reclamación contra la elección del segundo vicegobernador del 
Distrito 308-A2 (Malasia), anuló la elección efectuada para la gestión 2013-2014,  y 
declaró una vacante en dicho cargo para el año fiscal 2013-2014, la cual se podrá resolver 
de acuerdo a los Estatutos y Reglamentos del Distrito; y aprobó devolver la cuota de 
solicitud, menos los E.U. $100 por concepto de gastos administrativos, al reclamante. 

5. Revisó el Procedimiento de Resolución de Disputas de Distrito del Capítulo XV del 
Manual de Normas para esclarecer el plazo estipulado para la selección de los 
conciliadores. 
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COMITÉ DE CONVENCIONES 

1.  Extendió los plazos para la inscripción temprana y la reserva de hotel de delegaciones 
 hasta la segunda semana de enero del año calendario en que se celebra la convención. 

 

COMITÉ DE SERVICIOS A DISTRITOS Y CLUBES 

1. Nombró al León Coordinador para la República de Montenegro para el año fiscal 2013-
2014.  

2. Aprobó la nueva zona provisional en la República de Moldova. 
3. Estableció la política que requiere que se asignen Leones Orientadores Certificados a 

clubes en statu quo.  
4. Revisó la política para permitir que los gobernadores de distrito soliciten el statu quo por 

lo menos 90 días ante de la fecha de la convención del distrito o distrito múltiple.  
5. Revisó la política para permitir que los clubes que tengan una deuda de E.U.$10 o menor, 

por concepto de cuotas y recargos, sean considerados como clubes al día para los asuntos 
que requieran que estén en pleno goce de derechos y privilegios.  

6. Esclareció las reglas de auditoría para establecer que se rembolsarán los gastos de viajes 
de los gobernadores de distritos a un evento de distrito múltiple, solo cuando el distrito 
múltiple sea el anfitrión de tales eventos. Este cambio es efectivo el 1 de julio de 2014.  

7. Aprobó cambios a la política de reestructuración distrital para requerir que toda propuesta 
de reestructuración incluya un plan de aumento de socios y desarrollo de liderato; y las 
propuestas de reestructuración solo serán consideradas en la reunión de octubre de la 
junta directiva internacional.  

8. Aprobó un aumento de miembros en el Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) y el 
Equipo Global de Liderato (GLT), cada equipo tendrá 41 miembros en vez de los 40 que 
tenían.   

 
COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 

1. Acordó que el gerente del Departamento de Contabilidad será autorizado como agente 
signatario de los documentos rutinarios de la cartera de valores en nombre del Comité de 
Finanzas y Operaciones de la Oficina Internacional.    

2. Se aprobaron las previsiones financieras del cuarto trimestre del año 2012-2013, que 
reflejan un superávit. 

3. El Manual de Normas se actualizó de acuerdo a las recomendaciones que hizo la Junta 
Directiva Internacional de que los asuntos que afectaran las previsiones financieras sean 
consultados con el Comité de Finanzas y Operaciones de la Oficina Internacional. Toda 
propuesta deberá incluir: 
 Los costos proyectados para el año fiscal en curso y los dos años fiscales 

subsiguientes.   
 Un resumen del impacto financiero que tendrán las iniciativas estratégicas, las metas 

y los objetivos de las respectivas divisiones. 
4. Aprobó el presupuesto revisado de 2013-2014, que refleja un superávit. 
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5. Debido a la fecha de las reuniones de la Junta Directiva Internacional en 2013-2014, se 
aprobó una excepción a la estipulación que requiere que el Comité de Finanzas y 
Operaciones de la Oficina Internacional presenten un informe de las previsiones 
financieras para todo el año, durante la reunión de enero del Comité Ejecutivo. 

6. Aprobó cambios internos al Manual de Normas en lo que se refiere a los exámenes 
médicos anuales de los dirigentes administrativos y los gerentes de división. 

7. Aprobó enmendar las estipulaciones sobre el plazo para presentar las cuentas de gastos, 
en vez de 120 días, el plazo será 60 días de haberse incurrido los gastos, esto será 
efectivo el 1 de julio de 2014 y se aplicará a las cuentas de los dirigentes ejecutivos, 
directores internacionales, expresidentes internacionales, exdirectores internacionales y 
gobernadores de distrito. 

8. Anuló la Resolución 5 del Comité de Finanzas y Operaciones de la Oficina Internacional, 
que aprobara la junta en la reunión del 17 al 21 de junio de 2012 y se remplazó con la 
siguiente: 

a. El próximo pasado presidente internacional y los vicepresidentes internacionales 
podrán asistir al foro de todas las áreas estatutarias. El segundo vicepresidente 
internacional está autorizado a asistir al foro de su propia área.  La asociación 
rembolsará los gastos de hotel y comidas y los cargará al presupuesto de viajes del 
dirigente. 

9. Eliminó el requisito de que los gobernadores de distrito firmen el formulario de visita de 
los oradores oficiales a eventos del distrito y otros eventos cuyos gastos se carguen al 
presupuesto distrital, salvo que las leyes y regulaciones locales lo requieran.  La nueva 
política no aplica a todos los presupuestos, por lo tanto los dirigentes deben revisar la 
política que aplica antes de enviar su cuenta de gastos. 
 

LCIF 
 

1. Se revisó la adjudicación de fondos SightFirst como sigue: 30% acciones y 70% ingreso 
fijo. 

2. Aprobó un Memorando de Acuerdo (MOU) con las Olimpiadas Especiales para expandir 
nuestras actividades como colaboradores globales.  El MOU será efectivo por un periodo 
de cinco años y conlleva una aportación de E.U. $7,8 millones, cuyo presupuesto estará 
sujeto a la aprobación anual. 

3. Renovó la prioridad de una Subvención de 4 Puntos Básicos para la  prevención y control 
de la diabetes hasta el  30 de junio de 2015. 

4. Aprobó la adjudicación de E.U. $200.000 para la renovación de las subvenciones a 
colaboradores Lions Quest. 

5. Aprobó 29 subvenciones entre regulares, de asistencia internacional y de 4 puntos 
básicos, por un total de E.U. $ 1.342.2013. 

6. Aprobó una subvención de E.U. $100.000 para el Distrito 321 para ayudar a áreas 
afectadas por las inundaciones en la región Himalaya, y nombró a un comité para dirigir 
los esfuerzos. 

7. Aprobó una subvención SightFirst (1634/324-A8) por la cantidad de E.U. $195.328. 
8. Impuso un paro, efectivo inmediatamente, al trámite de subvenciones procedentes de los 

distritos 318-B y 323- C.  Ordenó a ambos distritos a que devuelvan los fondos que 
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recibieron de LCIF, a más tardar el 30 de septiembre de 2013, o de lo contrario el paro se 
mantendrá efectivo hasta el 31 de diciembre de 2015. 

9. Enmendó el Manual de Normas y Operaciones de LCIF, en cuanto al Comité Directivo 
de LCIF, para añadir a dos miembros que representen a todo el comité, para fortalecer la 
estructura de voluntarios de LCIF. 

10. Enmendó el Manual de Normas y Operaciones de LCIF para incluir las actualizaciones a 
la política y criterios de SightFirst. 

11. Enmendó el Manual de Normas y Operaciones de LCIF para incluir la información 
bancaria de ambos, el fondo general y Lions Quest, y añadir al analista financiero de 
LCIF como signatario autorizado de ambas cuentas. 

12. Enmendó el Capítulo XVI del Manual de Normas para añadir las estipulaciones de los 
dos nuevos miembros representantes de todo el Comité Directivo de LCIF.  

13. Enmendó el Capítulo XVI del Manual de Normas para incluir las actualizaciones a la 
información bancaria de las cuentas de la fundación y añadir al analista financiero como 
signatario autorizado  
de ambas cuentas. 

 
COMITÉ DE LIDERATO 

1. Aprobó añadir a los jefes de zona como integrantes del Equipo Global de Liderato (si 
aplicara) a nivel de distrito (GLT-D). 

COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 

1. Aprobó que efectivo inmediatamente, los socios Leo que soliciten exención de cuota de 
ingreso como fundadores de un club Leones Leo, deben haber sido socios Leos por lo 
menos un año y un día. 

2. Actualizó el Manual de Normas para anular la exención de cuota de ingreso de los socios 
familiares y hacer las debidas modificaciones al proceso de certificación familiar, 
efectivo el 1 de julio de 2013. 

3. Aprobó añadir a los jefes de zona al Equipo del Coordinador GMT Distrital, efectivo 
inmediatamente. 

4. Actualizó las responsabilidades y la descripción del Presidente del Comité de Afiliación 
de Club, para utilizar la estructura del GMT/GLT distrital, efectivo inmediatamente. 
Estos cambios ayudarán a los clubes a dar prioridad al aumento de socios y a la 
satisfacción de los socios establecidos y unificar al equipo para dirigir los esfuerzos del 
club. 

5. Se revisó el programa de filiales de club, efectivo inmediatamente, para dar mayor 
autonomía a las filiales de club en los asuntos de fondos, cuotas, disolución, invitación a 
socios y requisitos de asistencia. 

COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS 
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1. Determinó que LCI obtendrá los servicios de una compañía de publicidad para ayudar en 
los asuntos del centenario. 
 

COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 

1. Aprobó a los ganadores del Premio Leo del Año 2012-2013. 
2. Enmendó las estipulaciones del Manual de Normas en cuanto al Programa de Centros de 

Reciclaje de Gafas para esclarecer que los centros de reciclajes de gafas (LERC) deben 
cumplir con la política de la junta directiva internacional en vez de las directrices LERC, 
efectivo inmediatamente. 

3. Enmendó el Manual de Normas en cuanto a las estipulaciones sobre el Premio Excelencia 
en Esfuerzo, ahora en vez de "Conservación de la Visión y Ayuda al Ciego" el nombre 
oficial del programa será, "Preservación de la Visión, Conciencia y Acción". 

4. Eliminó la referencia a la cuota de socio Leo nuevo del Capítulo XXIII, Artículo XI del 
Manual de Normas, efectivo el 1 de febrero de 2014. 

5. Eliminó la referencia a la cuota de socio Leo nuevo del Capítulo XXIII del Manual de 
Normas, efectivo el 1 de febrero de 2014. 

6. Revisó las estipulaciones del Capítulo XXIII del Manual de Normas para establecer que 
los clubes padrinos de clubes Leo deben comprar, los artículos que portan el emblema 
Leo, del Departamento de Suministros. 

7. Eliminó las estipulaciones del Capítulo XXIII del Manual de Normas, que establecían 
que Lions Clubs International proveería a los clubes de Leones padrinos de clubes Leo, 
las tarjetas de socio Leo, efectivo el 1 de febrero de 2014.    

8. Eliminó las estipulaciones del Capítulo XXIII del Manual de Normas, al contenido de las 
carpetas para socios Leo y su costo, efectivo el 1 de febrero de 2014.   

9. Eliminó la referencia al costo del envío de carpetas de socios Leo, del Capítulo XXIII del 
Manual de Normas, efectivo el 1 de febrero de 2014. 
 

 
 

 
Para más información sobre cualquiera de las resoluciones de arriba, consulten el sitio web de 

LCI en,  www.lionsclubs.org o llamen a la oficina internacional, al 630-571-5466. 
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